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Capítulo V: Conclusiones

5.1 Red Local

Inicialmente se había pensado en crear una red de área local para cada uno de los

colegios. En el Colegio Humboldt se contempló la idea de una red local. Se platicó con el

encargado de tecnología y se decidió la arquitectura de red. La idea era utilizar uno de las

computadoras como servidor y el resto, cuatro mas, utilizarlas como clientes. Este plan

no pudo concretarse ya que la persona con la que se había hecho el trato dejó el colegio.

El nuevo acuerdo solo nos permitía el uso de una sola computadora, por lo cual no había

necesidad de crear una red.

El caso del Colegio Americano fue diferente. Conociendo que no había

computadoras con sistemas operativos compatibles con el software, sabíamos que habría

que proveer computadoras al colegio. Se tomaron en cuenta varias opciones de cómo

llevar los tutores al colegio. Tomando en cuenta que el salón en el que se trabajaría no

cuenta con conexión a Internet, conectarse al servidor de TLATOA no era una opción.

También se consideró hacer una red local dentro del salón. De esta forma solo una de las

computadoras tendría el software instalado. Tomando en cuenta las computadoras con las

que se trabajaría nos dimos cuenta que los recursos del equipo no eran suficientes para

hacer las funciones de cliente y servidor. Otra razón por la cual se decidió hacer cada

computadora su propio servidor es la portabilidad que esto ofrece. Si se decide probar

con otro salón no habrá la necesidad de volver a diseñar una red de área local. Miss

Teresa nos informó que ocasionalmente se corta el flujo de energía eléctrica del colegio,

para conservar energía, esto interferiría con el funcionamiento del servidor. Analizando
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todas estas razones se tomó la decisión de no crear una red local. En un futuro el colegio

planea, al igual que la UDLA, cambiar sus computadoras por PC’s. Cuando este cambio

se lleve a cabo se podría pensar en instalar el software en su servidor para que pueda ser

utilizado en cualquier computadora conectada a la red del colegio.

5.2 Hardware

Considerando los requerimientos del software y la falta de los recursos necesarios,

se consiguió llenar los requerimientos mínimos para que los tutores pudieran funcionar.

Procesadores Pentium III a una velocidad de 650 MHz con 128 en memoria RAM.  Los

tutores funcionan bien siempre y cuando no sean demasiado exigidos.

Una de las desventajas de utilizar procesadores con menor capacidad de lo

requerido resulta en que el sistema se caiga continuamente. Si los estudiantes hacen

demasiados clic’s para un comando, el sistema se congela hasta poder procesar el

comando, al seguir haciendo clic se van acumulando los comandos que tiene que procesar

y eventualmente el sistema termia cerrando el navegador.

La manera más sencilla en que este problema puede ser es resuelto agregándole

memoria RAM  a las computadoras. Con otros 128 Mbs el problema de fallos del sistema

sería menos visible. Ya que al contar con más memoria RAM la computadora podría

cargar más información para responder con mayor eficiencia y por lo tanto evitaría sobre

carga de comandos por parte del usuario.

Un procesador Pentium III puede llegar a velocidades de hasta 1.3Ghz, más que

algunos procesadores Pentium IV. Aun así el Pentium III no tiene la capacidad de

respuesta del Pentium IV. La diferencia entre los dos procesadores es el bus que utilizan



91

para procesar la información. El bus de un Pentium III tiene como máxima velocidad

133Mhz a diferencia de un Pentium IV el cual alcanza velocidades de 533Mhz. Un bus

más rápido puede responder en menos tiempo con respecto a los tutores y la

interactividad que requieren. Los estudiantes, por lo general niños de 6 o 7 años de edad,

no tienen la paciencia para esperar una respuesta, ellos esperan resultados inmediatos

cuando hacen clic en el botón.

Los nuevos procesadores Pentium IV tienen una nueva tecnología que denominan

“HT” hyper threading. Esta tecnología permite procesar varios comandos al mismo

tiempo. Lo cual es ideal para los tutores ya que se podría procesar el video y el audio al

mismo tiempo, dando un mejor tiempo de respuesta.

Utilizar las computadoras con el procesador Pentium III funciona hasta cierto

punto. Con la poca memoria que se tiene en RAM y el procesador Pentium III los tutores

tienen demasiados fallos. Toma demasiado tiempo para que la voz de Marge sea

inicializada, las imágenes se vuelven estáticas por momentos y el sistema se cae debido a

la falta de memoria virtual. Como recomendación, se sugiere el cambio del equipo de

cómputo por uno más moderno en cuanto a procesador se refiere, y con más memoria

RAM, idealmente 512 Mbs. Esto evitaría las fallas por falta de memoria virtual, también

evitaría las fallas por falta de memoria y se aseguraría una rápida respuesta a los

comandos interactivos de los tutores.

Otra posible solución es conseguir una computadora de mayor capacidad que

haga la función de servidor. Si se tiene contemplado crear una red en un futuro cercano,

esta solución es viable ya que no requiere de una gran inversión y aligeraría la carga de

trabajo de las máquinas clientes.
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Cabe mencionar que esto no es una contradicción de la idea de no utilizar un

servidor. Con la situación actual ninguna de las computadoras prestadas podría hacer la

función de servidor. Pero si en un futuro se considera implementar el software en más

computadoras, la opción más económica es la de un servidor.

5.3 Software

Inicialmente se pensó en utilizar el sistema operativo Linux en una computadora

para poder manejar la base de datos. Esta opción era demasiado costosa en cuanto a

espacio en disco. Además se tomo en cuenta el hecho que solo se utilizaría el sistema

operativo para manejo de la base de datos.

Cygwin, un software que permite emular funciones de Linux en el sistema

operativo Windows, cumple las funciones necesarias para manejar la base de datos. El

espacio en disco de Cygwin es de aproximadamente un Giga bite menos que Linux. Se

instalo lo básico para utilizar los comandos y se instalaron todos los componentes de base

de datos de Cygwin. Con esto, Cygwin permite trabajar en Windows y poder manejar el

software para administrar la base de datos, PostgreSQL. Con la instalación de Cygwin se

logró la independencia de las computadoras.

Como se discutió anteriormente, con el número limitado de máquinas con el que

se trabajó, la red no era necesaria. Se hicieron pruebas de funcionalidad con el emulador

de Linux. Se instaló completo en una maquina y se probaron los tutores. Después se

instaló solo lo necesario para manejo de base de datos y se probó el sistema. La segunda

opción funcionó bien. Así que para hacer la instalación lo más practica posible se decidió

implementar la opción de solo instalar lo necesario para la base de datos. En el CD se

incluye Cygwin completo por si se requiere de utilizar alguna de las otras funciones.
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Como parte del proceso de instalación se dieron asesorías a tesistas que

continuaran el proyecto. Se les enseño el proceso de instalación. También se les asesoró

en cuanto al manejo de la base de datos y el funcionamiento de los tutores.

Para facilitar el proceso de instalación y de asimilación de los tutores se crearon

manuales. Para Cygwin se creó un manual de instalación en el cual se explica

detalladamente el proceso de instalación así como la solución a los problemas que se

pueden llegar a presentar. Por parte de los tutores los manuales explican como utilizar las

funciones más comunes, como lo son la creación de escuelas con sus respectivos

maestros y estudiantes, así como grupos y planes de estudios personalizado.

Los tutores implantados en el Colegio Americano cuentan con gran aceptación

por parte de los estudiantes y los maestros. Con la primera evaluación que se hizo a los

estudiantes, antes de que comenzaran a utilizar los tutores. Los resultados de esta

evaluación demostraron que los niños saben reconocer los sonidos de las palabras pero no

entienden su significado. Después de utilizar los tutores solo un par de meses, su nivel de

comprensión de las palabras y su significado ha aumentado.

5.4 Plan de Evaluación y Resultados

El plan de evaluación se diseñó con el propósito de dar una idea, tanto a los

maestros como a nosotros, del nivel de inglés de los niños.  La evaluación consiste de un

examen (ver Apéndice B) con el cual se pretende medir dos cosas. La comprensión

auditiva de los niños, es decir, que tan buena es la asociación de lo que escuchan con lo

que escriben. Para medir esto, una parte del examen consiste en una palabra dictada, el
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niño tiene que elegir de entre cuatro opciones cual de ellas es las que corresponde. Con la

evaluación también se mide la habilidad de asociación entre la palabra y su significado.

Con la ayuda de imágenes tomadas de los tutores y el mismo concepto de cuatro opciones

de donde elegir se puede determinar esta habilidad.  La teoría para elaborar esta

evaluación fue tomada de los libros “Reading and Learing to Read” [Vacca & Gove, 00]

y “Educational Psychology, Theory and Practice” [Slavin, 00] .

Miss Teresa Tenorio da clase a dos diferentes grupos, primero C y primero D. El

grupo de primero D es el grupo con el que se hicieron las primeras pruebas de los tutores.

La evaluación fue aplicada aproximadamente un mes después de que se iniciaron las

pruebas con los tutores. Se le aplico la evaluación a ambos grupos por igual. El promedio

de calificación del grupo D fue de 66 por ciento ó 32 aciertos de 48 posibles, este es el

grupo que utilizó los tutores. Las calificaciones del grupo C promediaron en un 58 por

ciento ó 28 aciertos de 48 posibles.

Al tomar en cuenta que los dos grupos tienen el mismo plan de estudios a

excepción de los tutores, podemos asumir que la diferencia en cuanto a calificaciones se

debe al uso de los tutores. Sugiriendo así que los tutores tienen un efecto positivo en el

aprendizaje de los niños.

En esta tabla se muestran los resultados mencionados anteriormente. La columna

inicial toma a los niños de los grupos como números, el grupo en el que se probaron los

tutores cuenta con un estudiante más y también cabe mencionar que dos de sus

estudiantes no hicieron la parte de la evaluación con imágenes. Esto se debió a que la

evaluación se llevo a cabo por separado, un día para las palabras con imágenes y el
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siguiente para las palabras escuchadas. La razón es que los niños aún no están

acostumbrados a tomar exámenes.

Resultados de Evaluación
inicial
30 palabras con imágenes 18 palabras con sólo audio
Grupo C Sin tutores  Grupo D Con tutores  

niño Imagen C promedio audio C promedio Imagen Dpromedio audio D Promedio
1 11 37 13 72 11 37 16 89
2 23 77 15 83 12 40 14 78
3 8 27 12 67 11 37 15 83
4 10 33 17 94 18 60 15 83
5 14 47 14 78 11 37 15 83
6 13 43 10 56 15 50 15 83
7 14 47 16 89 10 33 14 78
8 14 47 11 61   16 89
9 14 47 14 78 16 53 16 89

10 16 53 17 94   16 89
11 12 40 15 83 13 43 16 89
12 15 50 15 83 17 57 18 100
13 13 43 14 78 29 97 14 78
14 13 43 14 78 12 40 16 89
15 13 43 13 72 10 33 16 89
16 12 40 10 56 16 53 12 67
17 15 50 16 89 15 50 17 94
18 15 50 16 89 9 30 16 89
19 12 40 14 78 17 57 13 72
20 15 50 12 67 6 20 17 94
21 14 47 15 83 14 47 16 89
22 15 50 14 78 16 53 16 89
23     8 27 15 83

45 78 46 86
Total 62 65

Tabla 5.1 Resultados de la evaluación
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Gráfica 5.1 Resultados generales (porcentajes) por grupo, palabras con imágen, palabras
dictadas (audio) y el total porcentual de la suma de los dos criterios.

Esta gráfica muestra los resultados combinados de los dos grupos, y compara el

promedio total, la combinación del promedio de palabras con imagen más palabras con

audio nos da el promedio total. En las palabras con imagen nos podemos dar cuenta que

los resultados de los dos grupos son similares. En la siguiente gráfica se muestran más a

detalle estos resultados.

En esta gráfica (5.2) se puede observar los resultados individuales de los

estudiantes. Aquí se puede ver que aproximadamente la mitad de los estudiantes del

grupo D tuvieron igual o mejores resultados que los estudiantes del grupo C.
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Gráfica 5.2 Resultados palabras con imagen, el grupo que utilizó los tutores está en rojo.
Los resultados están ordenados de menor a mayor.

En la siguiente gráfica (5.3) se pueden ver los resultados individuales de los

estudiantes en su prueba con palabras dictadas. Aquí la diferencia es significativa ya que

se puedes observar que todos los estudiantes del grupo que utilizo los tutores, el grupo D,

obtuvieron resultados mejores o iguales que los alumnos del grupo C.

Se debe tomar en cuenta que estos resultados provienen de una evaluación aplicada

con seis semanas de prueba. De las cuales por lo menos dos fueron para que los

estudiantes se familiarizaran con el programa y aprendieran a utilizarlo. Una nueva

evaluación dando por lo menos dos meses más de prueba deben generar resultados mas

contundentes.
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Gráfica 5.3 Resultados palabras dictadas (audio) el grupo que uso los tutores está en rojo.
Se muestran resultados de menor a mayor.

5.5 Trabajos a futuro

Las recomendaciones que se pueden hacer para trabajos futuros son básicamente

tres: seguimiento, evaluaciones, mejor equipo.

Es importante dar seguimiento al proyecto ya que más de una de las maestras del

Colegio Americano se mostraron interesadas en el proyecto. Miss Teresa Tenorio ya

comenzó a hacer modificaciones a su plan de estudios para incluir el uso de los tutores

dentro de sus labores cotidianas. La maestra Maida Elingher tiene planes de que se
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utilicen los tutores en todos los salones de primero de inglés. Creo que estos deben ser los

primeros pasos. Ya que se está comprobando la efectividad que los tutores pueden tener,

sería ideal probarlos en una escuela donde los estudiantes no cuentan con los mismos

recursos. Los estudiantes del Colegio Americano están mucho más expuestos al idioma

que los alumnos de escuelas públicas. Esto facilita el aprendizaje ya que tienen la

oportunidad de practicarlo fuera del salón de clases.

Por otro lado también creo importante el hacer evaluaciones semestrales. Estas

evaluaciones demostraran como con un uso constante los tutores pueden acelerar el

aprendizaje así ayudando a mejorar el aprovechamiento del material presentado por la

maestra en clase. También se debe continuar con las evaluaciones a grupos similares que

no estén utilizando los tutores. Con estos exámenes se podrá demostrar como se rezagan

las curvas de aprendizaje de los salones sin tutores a comparación de los salones con

tutores.

Finalmente, para que los tutores funcionen de manera óptima se requiere de mejor

equipo de cómputo. Las computadoras utilizadas actualmente carecen de la velocidad de

respuesta lo suficientemente rápida. Mejores computadoras ayudarían a que el sistema no

fallara y también lograrían una interacción más en “tiempo real” con el usuario.

Es importante enfatizar en la necesidad que existe por que se mejore el equipo de

cómputo en el que se utilizan los tutores. El aprovechamiento de estos no puede ser

óptimo de otra manera. Con el equipo que se instaló en el Colegio Americano se han

tenido varios fallos debido en su mayoría a las carencias de hardware que presenta el

equipo.


